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Automatizar el proceso de prueba del polígrafo
será una gran ventaja para la industria. 

Reenviar este boletín.
Ver este boletín en su navegador.

septiembre 2022
Mensaje del presidente y CEO de Converus

Sí Mundo – ¡Tenemos un polígrafo automatizado!

Hola,

EyeDetect+ continúa haciendo nuevos amigos en el mundo del
polígrafo a medida que más poligrafistas ven y entienden que
tiene las mismas capacidades de un polígrafo tradicional,
excepto que de una manera completamente automatizada y
menos intrusiva.

Mientras asistíamos al 56º seminario anual de la Asociación
Americana de Poligrafía (#APA) que comenzó el 28 de agosto
en Orlando, mostramos nuestra tecnología a poligrafistas de todo el mundo. Al aprender que
EyeDetect+ monitorea y registra una actividad fisiológica similar a la del polígrafo mientras
agrega datos oculares de la prueba estándar de EyeDetect, se sorprendieron e
impresionaron. Otros quedaron impresionados con los datos de los resultados de la prueba
EyeDetect+ que se pueden exportar y abrir en su software de polígrafo de elección para un
análisis posterior. Además se reemplazó el brazalete con otros sensores.

Por alguna razón, la invención de un proceso de prueba de polígrafo completamente
automatizado sigue siendo un "secreto mejor guardado".

Así que permítanme repetir: hemos agregado los canales de prueba de polígrafo a
nuestra tecnología de evaluación de credibilidad.

Al aprender que se obtienen los mismos resultados sin el incómodo brazalete, sin un posible
sesgo del examinador, y a un costo menor, más poligrafistas se dieron cuenta de que es la
próxima evolución natural y lógica. Muchos tomaron una prueba stim (número) y algunos lo
hicieron en idiomas distintos al inglés. Los que aplicaron contramedidas no tuvieron éxito.
Esto solo fortaleció la validez de la marca EyeDetect.

En pocas palabras: Ahora hay una forma más efectiva y eficiente de realizar exámenes de
polígrafo mediante el uso de un proceso de prueba automatizado avanzado. Para obtener
más información, consulte este video y folleto.

Nuevo proveedor de servicios
Una cálida bienvenida a AENE-911 (Ecuador), un nuevo proveedor de servicios de Converus

Converus sigue atrayendo lo mejor de lo mejor en la industria de la evaluación de
credibilidad. (¿Tiene interés en convertirse en un proveedor de servicios de Converus? Haga
clic aquí). 

Haga clic en el botón "reenviar" para mandar este email a otros que tengan interés en la
evaluación de credibilidad. ¡Cerciórese de compartir la información de la industria con
nosotros! Nos encantaría escuchar de usted. Correo electrónico: info@converus.com

Todd Mickelsen
Presidente y CEO
Converus Inc.

Noticias Acerca de EyeDetect
02.08.2022 La tecnología del mañana hoy:
EyeDetect – (WBZ-AM | Boston,
Massachusetts, EE. UU.)

Comparta esta noticia:

Converus en APA
Converus tuvo la oportunidad de mostrar su tecnología a poligrafistas de todo el mundo en el
56º seminario anual de la Asociación Americana de Poligrafía (#APA) el mes pasado en
Orlando. Muchos se sorprendieron al saber que el proceso de prueba del polígrafo ahora se
ha automatizado, gracias a la galardonada tecnología EyeDetect+. A continuación, se
muestra un montaje de fotos del evento. Incluye nuestro stand, los asistentes que toman la
prueba de números y la jornada de puertas abiertas que organizamos una noche.

Comparta esta noticia:

Noticias Acerca de EyeDetect

Converus ha ganado 3 Govies, un premio de
seguridad del gobierno de la revista Security
Today, en la categoría de detección de
empleados por su avanzada tecnología de
detección de mentiras EyeDetect.

Comparta esta noticia:

Eventos
Sin costo – Cursos estándar y avanzado de EyeDetect
Fecha: 15 al 17 de noviembre de 2022 (3 días)
Haga clic para ver la agenda o para registrarse
(capacitación en linea en español)

Se ofrecerá este curso en inglés del 1 al 3 de noviembre.
Haga clic para ver la agenda o para registrarse 

Acerca de Converus
Converus proporciona tecnologías de evaluación de credibilidad científicamente validadas.
EyeDetect®, que detecta el engaño midiendo el comportamiento involuntario de los ojos, es una
opción rápida, precisa, asequible, sin contacto, escalable y una opción totalmente automatizada
para el polígrafo. EyeDetect+ es el primer polígrafo automatizado del mundo, lo que hace que el
proceso de pruebas sea imparcial, preciso y menos intrusivo (que un polígrafo tradicional). Evalúa la
credibilidad mediante el seguimiento y registro de la actividad ocular, además de una actividad
fisiológica similar a un polígrafo tradicional. Los clientes de todo el mundo utilizan la línea de
productos EyeDetect para la detección y las investigaciones para ayudar a proteger países,
corporaciones y comunidades contra la corrupción, crímenes y amenazas. Converus tiene su sede
corporativa en Lehi, Utah, EE. UU. Visite: converus.es.
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https://youtu.be/sO1gNAd5MW8
https://youtu.be/sO1gNAd5MW8
https://converus.es/wp-content/uploads/2021/05/Volante-de-EyeDetect-2.0.pdf
https://youtu.be/cHUw90iE-48
https://converus.com/eyedetect/
https://converus.es/eyedetectplus/
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